Los monstruos petrificados de Bomarzo
Por Denice Marroquín Fuentes

E

nmarcado en lo que hoy se conocería como
land art, un movimiento que se basó en el
abandono del espacio de la galería y la salida
de los artistas al espacio exterior para el desarrollo de
sus proyectos artísticos, como medio de escapar de la
autoridad institucional del arte y entrar en comunión
con la naturaleza, el Parque de los Monstruos,
en Bomarzo, ignora esta concepción moderna e
inmerso en su contexto recoge enormes monstruos
de piedra, auténticas obras de arte, diseminados en
un jardín: orcos, dragones, tortugas, elefantes, luchas
de gigantes, una casa que pende. Todo ahí parece
hecho para impresionar al visitador. La frase escrita
sobre la conocida como Banca Etrusca, lo confirma:
«Ustedes que por el mundo vienen errando, vagan
para ver grandes y estupendas maravillas, vengan
aquí donde hay caras horrendas, elefantes, leones,
osos, orcos y dragones».1
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Se dice que Pier Francesco Orsini, apodado Vicino
Orsini, dedicó este espacio a un gran amor, su
esposa Giulia Farnese, hasta la muerte de la misma,
haciéndole construir un pequeño templo que se
encuentra también dentro del parque. Lo que recuerda
la mítica historia de cuando en el siglo vi aC el rey
Nabucodonosor II, rey de Caldea, quiso hacer a su
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«Voi che pel mondo gite errando, vaghi/ di veder meraviglie alte e stupende,
/ venite qua dove son facce orrende / elefanti, leoni, orsi, orchi e draghi.»
2
Vicino, nacido en 1523 y cuyos padres fueron Giancorrado y Clarice Orsini, fue un
conductor de aventura con fortuna, combatió en 1546 a lado de las tropas papales
en Alemania en apoyo al emperador Carlo V. En 1553 todavía en guerra, pero esta
vez aleado de los franceses, fue hecho prisionero y liberado en 1556. Concluyó su
carrera de soldado en 1557. En 1544 se casó con Giulia Farnese, hija de Galeazzo,
pareciendo un matrimonio de intereses, como era costumbre en la época, pero él
verdaderamente amaba a Giulia, debido a que el parque en gran parte fue dedicado
a ella, especialmente el templo dórico octagonal.
1
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Fue el princípe Vicino Orsini2 quien en 1552 ideó
este fantástico jardín en la provicia de Viterbo, en
cuya tarea participaron el arquitecto Pirro Legorio
(1513-1583); Jacopo Barozzi da Vignola (15071573), sucedor de Miguel Ángel en los trabajos
de la Basílica de San Pedro en Roma; Raffaello
da Montelupo, Jacopo del Duca, El Montorsoli y
Bartolomeo Ammannati. Sin embargo no se sabe
con certeza sobre los autores de cada una de las
esculturas y si fueron estos hombres los únicos que
participaron en los trabajos.
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esposa Amytis, hija del rey de los medos, un regalo
que demostrara su amor por ella y le recordara las
hermosas montañas de su tierra, tan diferentes de las
grandes llanuras de Babilonia. Y fue entonces que le
mandó a construir los Jardines Colgantes.
Luego de que el Príncipe Orsini falleció, los
herederos abandonaron el «bosque sagrado» y éste
permaneció en el olvido durante casi 400 años, hasta
que llegó la familia Bettini con trabajos de restauro,
rindiéndolo accesible al público. Es por ello que en
el interior del templo es posible encontrar una lápida
en honor a Tina Severi Bettini por su contributo de
rescate a este increíble lugar.
En el Parque de los Monstruos sin duda predomina
una visión renacentista, pero también la influencia
medieval se ve reflejada. Muchos jardines del siglo
xvi se fundaron sobre la noción del teatro, que era
una fuente primaria de inspiración: arquitecturas
escenográficas, acontecimientos dramáticos, etc.
Para ser más claros, los aspectos en común que
guardaban eran: estructura generalmente axial, con
fuerte predominio de la simetría, la orientación de
las vistas hacia el exterior, el jardín-laberinto, el
juego simbólico de fuentes y estatuas monumentales
o exhuberantes, así como la técnica casi pictórica
de ordenación del espacio (la perspectiva) y las
complejas técnicas de movimiento de tierras,
hidráulica ornamental y plantaciones. Todos
los aspectos filosóficos, literarios, artísticos y
ornamentales del renacimiento se transferían a las
obras creadas, y los jardines no eran exentos. De
esta forma se puede explicar en parte el jardín de
Bomarzo, ya que está situato sobre la pendiente de
un anfiteatro natural donde se expande un laberinto
de símbolos con sus diferentes estatuas de piedra,
columnas, esfinges y fuentes. Es como estar dentro
de un sueño porque todo parece surreal.
No obstante esos esquemas renacentistas, el jardín
de Bomarzo los rompe, pues aquí la simetría
se fragmenta con un orden irregular y casual
confundiendo al visitante en un paseo casi laberítico.
La visión medieval, y un tanto la etrusca y la grecoromana, se trasladan en las estatuas colosales y
bizarras (como la casa que pende y las columnas
con pechos llamados hermes) que recuerdan algunos

mitos, combinadas con la música natural de un
arroyo que pasa a un costado y el viento entre los
árboles para completar el toque faunístico.
Con mucha probabilidad hay todo un itinerario
dedicado a la consorte de Orsini (desde el templo
y el ninfeo hasta el teatro) e inspirado en una obra
literaria de Francesco Colonna: Il sogno di Polifilo3,
en la cual se cuenta de la imaginaria peregrinación
del protagonista que revive su amor por Polia,
prematuramente desaparecida.
Otro sendero del parque parece también sugerido de
la obra Jerusalén Liberada4 de Torquato Tasso. Se
trata del sector más infernal de Bomarzo, dominado
por Plutón, Cerbero, el Orco con sus fauces abiertas
que representa la puerta del infierno, la furia alada y
la Armida5 durmiente.
1. Las esfinges

Dos esfinges cuidan la entrada al Parque de los
Monstruos. Tienen mucha importancia porque dan
cuenta de la idea que Vicino Orsini quería dar al
El Sueño de Polifilo (Hypnerotomachia Poliphili), obra de Francesco Colonna
(1467). La edición original apareció en Venecia en 1499,en la imprenta de Aldo
Manuzio, con importantes xilografías, obra del Maestro del Sueño de Polífilo.
Constituye una verdadera obra maestra del arte del libro. Obtuvo un gran éxito en
el siglo XVI y en el siglo XVII, siendo traducido rápidamente a diversas lenguas.
4
Jerusalén liberada es la obra más famosa de Torquato Tasso (1544–1595), que la
inició a escribir en 1559, durante una estadía en Venecia y la concluye en 1575.
La obra fue publicada integramente sin consentimiento del poeta en 1581 con el
título de Jerusalén liberada. Enseguida, el poeta hizo algunos cambios a la obra,
como cambiar las escenas amorosas, acentuar el tono religioso y épico de la trama
y eliminar complentamente el episodio de Ermina entre los pastores. Asimismo
modificó el título por el de Jerusalén conquistada. La obra está dividida en veinte
cantos y en octavas, como las tragedias clásicas. Los veinte cantos están reagrupados
en cinco partes, que son los cinco actos de la tragedia.
5
Armida Durmiente. La maga es un personaje importante que aparece en la obra
de Jerusalén Liberada.
3
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visitador del parque. En ellas se grabaron dos frases
distintas:
«Quien con cejas arqueadas/ y lagios estrechos/ no
va por este lugar/ tampoco admira/ las famosas/ siete
maravillas del mundo»6
«Tú que entras acá pon tu mente/ aparte/ y dime
después si tantas/ maravillas/ son hechas por engaño/
o por arte»7
El sentido de la primera frase es que las instalaciones
del «bosque sagrado» resisten la comparación con
las siete maravillas del mundo (le famose del mondo
moli sette). Quién no prueba el asombro de frente al
coloso de Bomarzo no estará en grado de apreciar
aquellas construcciones.
La segunda frase, la más enigmática y pertinente a
una esfinge, hace al visitante una pregunta: si los
trabajos fueron realizados por engaño o por arte.
Pregunta difícil, porque los términos engaño y arte
pueden tener un significado similar.

«Chi con ciglia inarcate/ et labbra strette/ non va per questo loco/ manco ammira/
le famose del mondo/ moli sette».
7
«Tu ch’entri qua pon mente/ parte a parte/ et dimmi poi se tante/ maraviglie/ sien
fatte per inganno/ o pur per arte».

A este punto uno puede girar a la izquierda o a la
derecha. A la izquierda se encuentran las figuras
que encarnan algunos dioses mitológicos antiguos:
Saturno, Giano, Fauno y la Triple Hécate con sus
rostros puestos sobre pilastros, que es lo que los
griegos llamaban le erme y que aludían al dios
Hermes.
Más adelante, custodiado
encontramos a Proteo.

de

estos

dioses,

2. Le erme
Le erme (traducido como «las hermes») son
esculturas puestas sobre un pilastro cuadrangular
que presentan cabezas humanas con una parte del
busto, aludiendo al falo o a la cabeza de Hermes.
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Cabe recordar que la esfinge griega, monstruo con
rostro y pecho de mujer, patas y cola de león, y
alas de pájaro, tenía la función de resguardar las
ciudades. El nombre antiguo griego era: Σφινξ,
es decir, estranguladora. En la mitología griega
las esfinges estaban dotadas de alas y tenían la
cabeza de mujer (igual a las que se encuentran en
el parque). Se dice que fue un castigo de la diosa
Era en los confrontamientos con la ciudad de Tebe:
el monstruo, delante de la ciudad, sobre una piedra,
repetía una adivinanza a quien quería entrar a Tebe;
quien no lograba resolver el acertijo propuesto era
asesinado por la misma. La adivinanza consistía en
decir quién era el animal que caminaba sobre cuatro
patas, a mediodía sobre dos y por la noche en tres.
Sólo Edipo respondió correctamente, que era el
hombre: «Escucha, aun cuando no quieras, Musa de
mal agüero de los muertos, mi voz, que es el fin de
tu locura. Te has referido al hombre, que cuando se
arrastra por tierra, al principio, nace del vientre de
la madre como indefenso cuadrúpedo y, al ser viejo,

apoya su bastón como un tercer pie, cargando el
cuello doblado por la vejez». Y la esfinge, derrotada,
se lanzó de regreso a la piedra (otras versiones dicen
que Edipo la mata). En realidad el enigma puesto en
la mitología quería profundizar en la reflexión sobre
quién es el hombre.

6
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En el parque de Bomarzo se encuentran cinco,
distribuidas sobre el camino de ingreso que lleva a
Proteo.
Originalmente estaban colocadas sobre columnas
que alcanzaban los cinco metros.
Es conocida la Noche de Le erme o el escándalo
(de la hermes), que ocurrió en Atenas una noche
de noviembre en el año 415 aC, que se inserta en
un contexto político de fondo, antes de la guerra
del Peloponeso (aC 431-404) y del cual hablan
Tucidides, Andocides y Plutarco.
La noche antes de enviar la expedición ateniense a
Sicilia, dirigida por Alcibiade y Nicia, alguien, cuya
identidad nunca fue determinada, mutiló le erme de
piedra (estas columnas puestas en los caminos y las
arenas públicas de Atenas).
Un sacrilegio de tal entidad no sólo apareció como
acto lleno de desafío a la religión tradicional, sino
como un mal presagio para la expedición que estaba
a punto de partir.
Por eso, tal acción era castigable con la muerte,
ya que en la mitología griega Hermes (en griego
antiguo ΈρμZς) era el dios olímpico de las fronteras
y los viajeros que las cruzan, de los pastores, de los
oradores y el ingenio, de los literatos y poetas, del
atletismo, de los pesos y medidas, de los inventos y
el comercio en general, de la astucia de los ladrones
y los mentirosos.
Y debido a que el rasgo principal en las tradiciones
sobre Hermes consistía en ayudar a los viajeros a
tener un viaje seguro y sin contratiempos al grado
de que los griegos le dedicaban sacrificios antes
de viajar, la profanación a estas esculturas no se
perdonaba.
Así, en el Parque de los Monstruos, Le erme
resguardan el camino de los visitantes.
Se piensa también que estas Hermes en el jardín
tienen los rostros de Saturno, Giano, Fauno y la
Triple Hécate.

Saturno en la mitología romana (en latín Saturnus)
era un importante dios de la agricultura y la cosecha.
Fue identificado en la antigüedad con el dios griego
Crono. Es el hijo menor de Coelus (el Cielo) y de la
antigua Tellus (la Tierra). Tras derrocar a su padre,
Saturno obtuvo de su hermano mayor Titán el favor
de reinar en su lugar. Titán puso una condición: que
Saturno debía matar a toda su descendencia, para
que la sucesión del trono se reservase a sus propios
hijos. Saturno se casó con Ops (Cibeles), con quien
tuvo varios hijos que devoró ávidamente, como
había convenido con su hermano. Sin embargo,
Cibeles logró salvar a su hijo Júpiter. Éste, una vez
adulto, hizo la guerra a su padre, derrotándole y
expulsándole del cielo. Así la dinastía de Saturno
perduró en detrimento de la de Titán. Se dice que
Saturno quedó reducido a la condición de simple
mortal, yendo a refugiarse al Lacio8, donde puso
orden entre los hombres salvajes y les dio leyes.
El dios Giano era la divinidad de doble rostro que
precedía cada inicio y cada final. Giano poseía un
rostro viejo y otro joven, cuyo significado es el
8

Lacio es la provincia donde se encuentra Roma y el Parque de los Monstruos.
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renovarse del tiempo. Por eso en la antigua Roma
el mes de enero (ianuarius) era dedicado a este
dios. Protegía los jardines de la casa, además de la
plazoleta central de las domus, las casas romanas de
los ricos.
Fauno9 (en latín Faunus, «el favorecedor» —de
favere— o quizá «el portador» —de fari—) era, en
la mitología romana, una de las divinidades más
populares y antiguas, identificado con el griego
Pan debido a la similitud de sus atributos. Fue
adorado en dos roles diferentes: como el dios de
los campos y los pastores, y como una divinidad
oracular y profética. Como deidad rústica, era un
espíritu bueno del bosque, las llanuras y los campos,
y cuando hacía fértil al ganado se le llamaba Inuo
(Innuus). Como dios profético, llamado por el
nombre de Fatuo (Fatuus), se creía que revelaba el
futuro al hombre, parte en sueños y parte mediante
voces de origen desconocido, que eran comunicados
a quienes iban a dormir en sus recintos, tumbándose
sobre el vellón de los corderos sacrificados. Se decía
que daban sus oráculos en verso saturniano, de lo
que quizá pueda inferirse que existieron en el Lacio
colecciones de oráculos en esta métrica. Debido a
la forma en que daba sus oráculos, se consideraba a
Fauno el autor de apariciones espectrales y sonidos
terroríficos; y por tanto se le describía como un dios
lascivo y voluptuoso, que moraba en los bosques y
era aficionado a las ninfas.
Por su parte Ecate10 fue una diosa de la mitología
griega (que después adoptaron los romanos) que
tenía la facultad de viajar libremente entre el mundo
de los hombres, aquel de los dioses y el reino de los
muertos. Con frecuencia viene representada con dos
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En las fábulas Fauno aparece como el tercero de los reyes del Lacio, hijo de Pico,
nieto de Saturno, y padre de Latino con la ninfa Marica (que también era a veces su
madre). Como sus dos predecesores, Fauno había promovido la agricultura y la cría
de ganado entre sus súbditos, y también se distinguió como cazador. Igualmente, se
creía que en su reinado el arcadio Evandro y Heracles llegaron al Lacio.
10
En contra de la creencia popular, Hécate no fue originalmente una diosa griega. Sus
raíces parecen estar entre los carios de Asia Menor. Aparece en el himno homérico
a Deméter y en la Teogonía de Hesíodo, donde es fuertemente promocionada como
una gran diosa. El lugar de origen de su culto es incierto, pero se cree que tuvo
numerosos seguidores en Tracia. Su santuario más importante estaba en Lagina,
una ciudad-estado teocrática en la que la diosa era atendida por eunucos. Lagina,
donde el famoso templo de Hécate atraía grandes reuniones festivas cada año,
quedaba cerca de la colonia originalmente macedonia de Estratonicea, ciudad de
la que era patrona. En Tracia desempeñó un papel similar al del menor Hermes, es
decir, gobernadora de los puntos liminares (tránsitos o umbrales) y de lo salvaje,
guardando poco parecido con la vieja paseante nocturna en la que se convirtió.
Adicionalmente, esto llevó a su papel como ayudante de las mujeres en los partos
y la crianza de los jóvenes.
9

antorchas en la mano y en triple forma: la joven, la
adulta, la madre o la vieja. Era una diosa de la tierra
y la fertilidad. Podía hacer encantos y comandar a los
espectros. Hécate también tenía un papel especial en
las encrucijadas de tres caminos (o trivios), donde los
griegos situaban postes con máscaras de cada unas
de sus cabezas mirando en diferentes direcciones.
Su función en las encrucijadas proviene de su esfera
original como diosa de las tierras salvajes y las zonas
inexploradas. Esto llevaba a realizar sacrificios
para viajar con seguridad por estos territorios. Este
rol tiene relación con el de Hermes, dios de las
fronteras. Hécate es la versión griega de la Trivia
(«tres caminos») de la mitología romana. En los
oráculos caldeos que fueron editados en Alejandría,
fue también asociada con un laberinto serpentino
alrededor de una espiral, conocido como rueda de
Hécate (el «Strophalos de Hécate»). El simbolismo
alude al poder de la serpiente para renacer, al laberinto
de conocimiento a través del cual Hécate guía a la
humanidad y a la llama de la propia vida. El título
moderno más común de Hécate es el de diosa de la
hechicería o la magia, ya que las brujas la adoraban
precisamente por su asociación al inframundo.
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La divinidad mitológica está aquí representada
con la boca abierta y en la cabeza un globo con el
símbolo heráldico de los Orsini; más arriba tiene un
castillo, quizás aquel de Bomarzo.
Proteo, en la mitología griega (en griego Πρωτεύς
Prôteús) era un antiguo dios del mar, pastor de las
manadas de focas de Poseidón; tenía el poder de
ver a través de las profundidades y de predecir el
futuro, aunque, cambiaba de forma para evitar tener
que hacerlo, contestando sólo a quien era capaz de
seguirlo a través de sus metamorfosis.
Así, Menelao, cuando —de regreso de Troya— no
lograba dirigir su nave sobre la ruta de Grecia, para
obtener de Proteo la revelación de esta causa debía
atraparlo, y a pesar de que Proteo se transforma en
león, serpiente, pantera, jabalí, agua, árbol, logra
hacerlo y Proteo le informa que la diosa Atena
lo obstaculizaba, enojada con él porque después
de haber vencido la guerra de Troya no le había
dedicado, como su hermano Agamenón le había
propuesto, rito a la diosa que siempre había protegido
la ciudad.
4. El Mausoleo
El mausoleo es una estructura quizás inspirada en
una tumba etrusca: La Tumba de la Sirena, que se
encuentra en la localidad de Sovana, a unos cuantos
kilómetros del parque. Y está voluntariamente
representado en ruinas, mutilado en dos partes. En
una de las partes se encuentran representados una
sirena bífida, con dos extensiones de cola, a su lado

derecho se encuentra un delfín y una cabra con
cuerpo de pez; a su izquierda un tritón que hace
sonar un caracol gigante y con la otra mano tiene
un timón, apoyado sobre su espalda hombro. En la
otra parte mutilada se hallan tallados una especie de
arcos con pilares, como si fuera una habitación. En
conjunto la estructura tiene probablemente un nexo
con el «tempio destructo» que contenía las tumbas
de los enamorados, descrito por Francisco en el
Sogno di Polifilo (Sueño de Polifilo).
Este libro trata un joven llamado Polifilo que tiene
varios sueños: que se encuentra cerca de una playa
abandonada y entra en el bosque del cual escapa por
miedo a un peligro no especificado, llegando cerca
de un pequeño río. Él quiere beber de esa agua, pero
viene distraído por un canto misterioso. Intentando
buscar el origen del sonido, se mete a descansar
debajo de un roble, y de nuevo se queda dormido
y sueña.
En segundo sueño, contenido totalmente en el
primero, el joven se mueve en un paisaje agradable,
adulzado por la vegetación y las colinas. Un
famélico lobo, que desaparece inmediatamente, le
predice que encontrará entre las colinas una extraña
pirámide con un obelisco. Así, Polifilo encuentra
la primera maravilla arquitectónica, la mitad un
edificio todavía bien conservado y la otra mitad una
ruina. Exactamente como se interpreta el Mausoleo
del Parque de los Monstruos.
Polifilo viene fascinado de la escultura de un caballo
alado; de la estatua de un elefante sobre el cual
se eleva otro obelisco; del geroglifici misterioso
acompañado de frases que parcialmente los descifran.
Junto a la magnífica puerta de la pirámide, descrita
analíticamente, cruza y penetra al interno de aquello
que parece ser un templo. Un dragón, venido de
la oscuridad, le impide regresar por donde vino y
lo empuja hacia adentro, una estrecha habitación
oscura en la que logra descubrir una salida.
Estos elementos, como el Pegaso, el elefante con
un obelisco, las frases por descifrar, el dragón, se
mantienen en un recorrido por el parque que más
adelante se explican.
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5. Orlando squarta un pastore
Delante del Mausoleo se encuentran unas escaleras,
que al descenderlas se llega a una escultura
gigantesca que representa casi con certeza un
episodio de Orlando El Furioso11 , cuyo tema central
es la furia de Orlando, noble cortesano carolingio,
que sufre un amor no correspondido por parte de la
bella Angélica. En un episodio encuentra un pastor
cuyo error había sido de contenderle el paso, al cual
lo prende de los pies y lo descuartiza. Tal y como se
representa en la estatua del parque.

6. La Tortuga con la Victoria alada
y la Orca con las fauces abiertas

Al fianco de la escultura se encuentran dos frases,
de las cuales una ya casi no se lee pero con una clara
referencia a Orlando: «... Tier Gigante... o Scempio...
Anglante...».
La otra frase tiene un paralelismo entre la escultura
y el Coloso de Rodas12:
«Así como (la ciudad de) Rodas se enorgulleció de
su coloso,/ yo me vanaglorio de este bosque/ y por
no poder hacer más,/ hago cuanto puedo»13.
De todas maneras es evidente que Vicino hace una
consideración de tono distinto respecto a la frase
que paragona el «Bosque Sagrado» de Bomarzo a
las «Siete Maravillas» del mundo, de una manera
más humilde.
Hay quienes quieren ven en esta escultura a Hercules
descuartizando a Caco «el que roba el sustento de
los más indefensos».

La diosa de la Victoria era capaz de correr y volar a
gran velocidad, aparte de lo cual no se le atribuían
En la mitología griega se llamaba Niké o Nice (en griego Νίκη). Se la consideraba
hija de Zeus, no obstante tras la batalla de Salamina (480 aC.) a menudo se la
asociaba y se la creía idéntica a Atenea, siendo Niké un apodo suyo que significa
«victoriosa». Otra versión la hacía hija del titán Palas y de Estigia, siendo hermana
entonces de Bía (la Violencia), Zelo (el Fervor) y Cratos (la Fuerza).
14
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La tortuga se dirige hacia el torrente, y como si fuera
una proa, en su lomo se posa una figura femenina
alada, la Victoria14, que con un pie toca el caparazón
de la tortuga, la cual parece servirle como grada a la
diosa, ya que para los primeros padres de la iglesia, la
tortuga significaba el vínculo con la tierra. Lentitud
y rapidez se mezclan en esta escena simbólica, que
podría representar una situación de peligro, de la cual
se pueden salvar sólo por una conducta prudente (la
tortuga) y una acción oportuna (la Victoria).
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Ludovico Ariosto (1474-1533) comenzó a escribir Orlando furioso en 1505,
un clásico del Renacimiento italiano, constituyendo una continuación de la obra
de Matteo Maria Boiardo: Orlando enamorado. El poema se dobla y desdobla en
varias líneas narrativas, que se superponen a lo largo de los cantos.
12
En Rodas se levantaba el Coloso de Rodas, una de las siete maravillas de la
antigüedad. El coloso representaba a Helios, dios del sol, y estaba colocado en
la entrada del puerto de Rodas. Medía 32 metros de altura y se dice que tenía las
piernas abiertas, por lo que permitía que los barcos pasaran por debajo de él. La
gigantesca estatua fue construida por el escultor Chares di Lindo, que necesitó
doce años para terminarla. La base era de mármol blanco y la estructura fue
gradualmente levantada con acero y piedra sobre los que se depositaban capas de
bronce. El coloso sólo se mantuvo en pie durante 56 años porque fue derribado por
un terremoto en el año 227 a.C.
Tras la muerte de Alejandro Magno se entablaron luchas entre sus sucesores,
Demetrio «El sitiador», rey de Macedonia, se enfrentó a Ptolomeo, rey de Egipto.
Demetrio solicitó una alianza con Rodas pero los rodios se negaron y Demetrio
sitió la ciudad el 305 aC pero no pudo conquistarla. Para conmemorar la victoria
los rodios vendieron el material bélico que había dejado Demetrio y con el dinero
que obtuvieron construyeron el coloso. Aunque el terremoto derribó el coloso, sus
restos permanecieron en el fondo del puerto durante más de ochocientos años, hasta
que en el año 653 dC el poderoso califa Moabiah los vendió a un comerciante judío
de Siria.
13
La frase original es: «Se Rodi altier gia fu del suo colosso/ pur di quest’il mio
bosco ancho si gloria/ e per piu non poter fo quant io posso». Sin embargo en
italiano moderno diría: «Cosi come Rodi si fece vanto del suo colosso, io mi glorio
di questo bosco e e per non poter fare di più, faccio quanto posso».
11

Los ojos de la tortuga se fijan en las fauces abiertas
de una Orca que surge de una zanja, lista para
tragarse a la presa.
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otras cualidades extraordinarias. Se la consideraba
simplemente como portadora de noticias,
generalmente de buena suerte, y solía estar asociada
con algún otro dios. Suele aparecer representada
con alas y portando una palma o una guirnalda de
laurel.
7. La Fuente de Pegaso
A un costado de la Tortuga se encuenta la fuente
de Pegaso, cuya mirada también da vuelta hacia la
cabeza de la Orca.
Pegaso (en griego Πηγασος) era el caballo alado
hijo de Poseidón y Medusa, nacido del cuello de
ésta cuando Perseo le cortó la cabeza. Su nombre,
Pegaso, o Pegasus, proviene de la palabra griega
Pagé, que significa «manantial». Este fabuloso
caballo, indomable, que volaba moviendo las patas
como si corriera sobre el mismo aire, poseía el poder
de hacer surgir agua allí donde pisase o golpera con
sus patas, y poseía, además, un carácter indomable
que lo convirtió en reto para aquellos que ansiaban
tenerlo bajo su mando.
En el Sogno di Polifilo Pegaso es descrito como un
caballo alado que hacía brotar agua de una fuente. Y
es en el jardín de Bomarzo que Pegaso está situato al
centro de una fuente mientras con sus cascos golpea
una roca.
Se dice que Pegaso, aparte de hacer surgir fuentes de
agua, con la fuerza de sus cascos era capaz de parar un

terremoto. Y quizás es justamente un terremoto que
ha provocado aquellas ruinas en las que se encuentra
el entorno de la fuente con el Pegaso: la base de una
columna y el tronco de un árbol que se encuentran
representados como derribados ahí mismo. Sólo así
se explicarían esas dos piezas que parecen aisladas
y que no cuentan con más referimento.
Es precisamente en esta área donde comienza la
referencia a la obra de Il Sogno di Polifilo.
8. El Ninfeo
Antes de acceder a la bañera, las Tres Gracias
aparecen abrazadas acogiendo el camino y dando la
bienvenida al ninfeo15. Se representan generalmente
como tres hermanas jóvenes y desnudas o
semidesnudas, de Zeus y de la oceánide Eurínome:
Talía16, Eufrósine17 y Aglaya18.
Es esta una de las realizaciones del parque de
Bomarzo que hace parte del itinerario inspirado en la
obra de Francesco Colonna, ya referida antes. Es en
síntesis el recorrido imaginario de Polifilo que en el
sueño encuentra su amada Polia, muerta. Se trata de
un viaje aventuroso y fantástico, entre ninfas, dioses,
caballos alados y otras apariciones, y que terminará
con el tentativo de Polifilo de abrazar a Polia, que
desaparecerá por siempre. El ninfeo recuerda a los
edificios termales de Il Sogno de Polifilo en el que al
interno Polifilo se entretiene con cinco ninfas.
Un ninfeo es un edificio sagrado dedicado a una ninfa o varias, en general
puesto sobre una fuente o un nacimiento de agua. Con frencuencia los ninfeos eran
construcciones de forma semicircular, circunda por columnas, a veces desarrolladas
sobre más planos. En el helenismo y en la Roma antigua, el término fue usado para
indicar edificios con bañeras o fuentes como obras urbanas con aberturas de agua y
faciadas a más planos que representaban el punto terminal de un aqueducto.
En la construcción doméstica o residencial romana, los ninfeos representaban
una sala más amplia, generalmente delante de los jardines, destinada a banquetes,
caracterizada de juegos de agua que pueden tener la forma de una fuente, de un
nicho con mosaicos o de un pequeña cascada artificial a gradas (existen muchas
casas de este género en Pompeya). Existen también ninfeos en forma de grutas de
estilo natural o artístico, situados a lo largo de la costa en zonas de una particular
belleza, usados por los romanos como salas. Muchos de estos ninfeos se encuentran
a lo largo del golfo de Napoles.
16
Talía (en griego antiguo θάλεια Tháleia, del verbo θάλλεω thálleô, «florecer») era
la mayor de las tres. Presidía sobre los banquetes y demás festividades, otorgando
los dones de la abundancia y la fertilidad. En las representaciones artísticas se
distingue por ser la única de las tres que lleva flores en la cabeza o enredaderas en
sus ropajes. En otras obras aparece completamente vestida, en comparación con
sus otras dos hermanas, Eufrósine, que aparece semidesnuda, y Aglaya, que sale
completamente desnuda.
17
Eufrósine (en griego Ευφροσυνη, «júbilo», «alegría»), como indica su etimología,
simbolizaba la alegría.
18
Aglaya o Áglae (en griego antiguo Aγλαΐα, «la resplandeciente», «la que brilla»,
«la esplendorosa», «la espléndida») era la más joven y bella de las tres. Simbolizaba
la inteligencia, el poder creativo y la intuición del intelecto.
15
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Telemia (la voluntad). Polifilo, obediente, ha sobre
todo el modo de admirar al interior de la morada
de Eleutirillide un jardín del vidrio, un laberinto de
agua y un jardín de seda, antes de venir ser llevado
ante la pirámide sobre un cubo, que llama atención
sobre las calidades trinitarias del ser (las Tres Gracias
encontradas junto a las cinco ninfas en el jardín de
Bomarzo). Dejando tales visiones, el trío aterriza a
las puertas famosas, cada una distinguida por una
frase: Gloria di Dios, Madre del amor y Gloria del
mundo. Más allá de cada puerta está un grupo de
seis mujeres gobernadas por un matrona.
Pese a las sugerencias de Logística, el joven decide
por la vía central. Mientras que Logística se ve
indignata, Telemia, satisfecha, abraza tiernamente
a Polifilo, revelándole que pronto encontrará a
Polia; entonces se aleja. Los seis damas de la
puerta escogida, dirigidas por Filtronia (Poción del
Amor), tiene todos los apelativos que recuerden el
enamoramiento y sus premisas sensibles. El joven,
de nuevo solo, ve acercarse a una ninfa agraciada
que traía consigo una antorcha, con lo cual entiende
que ha encontrado la compañera de su camino.
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Frente a las ninfas también hay una fuente-bañera,
seca, que en algún tiempo fue alimentada por dos
delfines.
9. La Venus
Después del ninfeo aparece esta escultura que
representa una Venus sui generis: nace de una
concha pero parece diversa a los parámetros de

19

«L’antro, la fonte d’ogni oscur pensiero…»
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Lo acompañarán dos figuras femeninas por lo
menos hasta las tres puertas que marcan el paso
de una tierra a otra: Logística (la racionalidad) y

De hecho, a un lado de Las Tres Gracias del jardín
de Bomarzo se encuentran las ninfas, dañadas por
el tiempo, pero que todavía hoy transmiten ese
sentimiento de pureza y tranquilidad. Son cinco
nichos, pero dos de las ninfas ya no existen. A sus
pies se encuentran pequeños tritones, mientras que
dos leones resguardan el camino delante de ellas. Y
una frase sobre el muro donde se hallan las ninfas se
puede leer: «La cueva, la fuente de todo pensamiento
oscuro19».
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En Il Sogno de Polifilo, la nueva región que Polifilo
explora parece agradable y rica. Otras antigüedades y
otro jeroglíficos se ofrecen a su mirada; cerca de una
fuente adornada espléndidamente, viene el encuentro
con cinco ninfas, extrañadas por su presencia.
De los nombres de las cinco jóvenes deducimos
que se trata de una alegoría de los cinco sentidos:
éstas lo conducen a las aguas termales, donde en
una atmósfera sensual, se desnudan delante del
joven, quien con ellas se baña. Entonces, las ninfas
comprenden que Polifilo significa el amante de Polia
y no amante de muchas, así que es conducido con la
señora de aquel lugar, Eleuterillide, que es el Libre
Albedrío. Después de haber admirado un suntuoso
banquete, animado en una danza inspirada al juego
de ajedrez, el protagonista viene exhortado de la reina
para continuar su recorrido en la búsqueda de Polia,
tratando que sus pasos se dirijan al reino de Telosia
(la causa final, o mejor dicho la Providencia).
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belleza descritos por Botticelli en su célebre cuadro.
Con mucha probabilidad el significado de esta obra
está ligada a la citación que Vicino quiso del Sogno
de Polifilo, ya que de hecho el viaje de Polifilo
se concluye en Citera, la isla del amor, donde se
encuentran el templo sagrado de Venere y un teatro,
tal y como se encuentran en Bomarzo.
En Il Sogno de Polifilo, luego de encontrar a la
ninfa con la antorcha en la mano, Polifilio viaja
con ella por el dominio de Venus, cruzando cuatro
procesiones triunfales ilustradas por los amores de
Giove por cuatro mujeres mortales: Europa, Leda,
Danae y Semele. Después de una larga reseña de
imágenes relativas a las pasiones celestiales, la
pareja atraviesa los Campos Eliseos. Mientras
Polifilo se siente atraído cada vez más del aspecto
gentil de su guía, el triunfo de Pomona y Vertumno
los introduce a la celebración de un culto priápico20,
en el cual viene degollado un asno. Después, llegan
al templo dedicado a la Venus Natural o Terrestre:
aquí Polifilo toma parte de una compleja ceremonia
ofrecida a una anciana sacerdotiza. La ninfa con

la que viaja apaga la antorcha en una cisterna,
y se revela: es Polia, la amada de Polifilo, con él
finalmente reunido.
La felicidad del protagonista es inmensa, pero
los deberes ceremoniales esperan: es una especie
de santa misa que se concluye en una floración
milagrosa de rosas nacidas de la sangre.
Terminado el rito, los dos enamorados van a explorar
las ruinas de un antiguo santuario que ospita un
cementerio lleno de lapidas de amantes muertos. Lo
atraviesan y luego de haber contemplado un cuadro
en el cual se describe el reino de la ultratumba y los
castigos infligidos a quienes trasgreden las leyes del
amor, llegan al mar, donde una nave de Cupido los
espera para llevarlos a Citera21.
Una vez que llegan a la isla, Polia y Polifilo son
recibidos por el triunfo del Amor, que los conduce
a un anfiteatro. En su centro se encuentra la fuente
de Venus, en la que está la Divina Madre oculta
por una cortina. Cupido tira una flecha de oro a
los enamorados. La Venus aparece y comienzan
a realizar la boda mística entre los dos jóvenes,
bendiciendo a la pareja y sanándolos de la herida
que le causo la flecha a los dos.
La llegada armada de Marte cierra el episodio
precipitadamente. Polia y Polifilo salen del
anfiteatro junto con las numerosas ninfas. En una
fuente cercana, las mismas ninfas cuentan sobre el
sepulcro de Adonis y de cómo Venus llora cada año
y lo recuerda. Entonces, le piden a Polia narrar el
origen de su stirpe y de su amor. Aquí termina el
primer libro del Hypnerotomachia (o Il Sogno di
Polifilo).
Caminando un poco más allá de la Venus de Bomarzo
se encuentra el teatro.

Destacó dentro del culto religioso romano una divinidad de origen griego: Príapo,
dios protector de bosques, jardines y viñedos. Personificó la fertilidad y los poderes
generadores de la naturaleza; su principal atributo era un desproporcionado falo;
sólo tardíamente su culto degeneró en obscenidad e incluso llegó a ser objeto de
burla.
21
Citera (o Citerea), en griego Kythera, en latín Cythera, es una isla griega en las
Islas Jónicas, en la prefectura del Ática y al sudoeste del Peloponeso. Fue centro
del culto a Afrodita, diosa del amor, que la mitología hace nacer en la isla llevada
por las olas.
20
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10. Teatro

de su amada consorte Giulia Farnese. Y cierto es que
en 1552 los trabajos ya habían iniciado y la esposa
todavía era con vida.
Probablemente se trata de dos columnas con
motivos devotos en un momento difícil para Vicino,
próximo a partir de Bomarzo para andar a la guerra
a Flandes, dejando a su mujer sola y preocupada.
Es por ello que los dos pilastros habrían tenido un
significado espiritual o un deseo para un rápido y
triunfal regreso.
Prosiguiendo por el sendero del jardín se llega a una
extraña casa.
11. La casa que pende

El teatro, así como el ninfeo, la bañera y templo de
Venus, es parte del recorrido narrado por Francesco
Colonna, que ha inspirado a Vicino Orsini en la
realización de esta parte del jardín de Bomarzo.
Es un pequeño teatro, al estilo romano, que cuenta
con apenas algunas gradas para el público en forma
semicircular.
Sobre la base del palcoescénico del teatro se
encuentra un escrito incompleto que dice: «Simil
vanità mi son ac... parmi corto», que probablemente
en su origen decía: «Per simil vanità mi sono accorto/
che il tempo fugge e il viver parmi corto».22
Quizás el término vanidad es referido al hecho de
que los siete tabernáculos de la pared que hacen
de fondo al teatro fueron ocupados por espejos
(símbolo de la vanidad a través del cuales es posible
darse cuenta cómo se envejece).
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Hay quien ha querido ver en las inscripciones la fecha
de inicio de los trabajos del «Bosque Sagrado» y el
motivo para realizar una obra semejante: «Sol per
sfogare il core»23 y «1552», destruído por la muerte
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«Por tal vanidad me he dado cuenta que el tiempo pasa y el vivir me parece
corto.»
23
«Sólo para esfogar el corazón.»
22

El pavimento no es paralelo al suelo, pero sí
perpenticular a las paredes, que son inclinadas, por
eso quien entra pierde automáticamente el equilibrio
(a alguno puede hasta darle mareo).
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En el área del teatro fueron puestos dos troncos de
columnas o pilastros bajos con inscripciones, que
fueron descubiertos en 1962.
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Es una de las construcciones más bizarras del
Parque de los Monstruos, una casa que pende
construida sobre una base inclinada. Y naturalmente
inhabitable, vacía, sólo con sus ventanas y puertas
abiertas, por lo que es visitable. Es una de las
primeras construcciones del jardín, probablemente
fue mandada a edificar por la esposa de Orsini
cuando éste fue hecho prisionero en la guerra.
Es probable que el significado verdadero de su
pendenza prescinde de su voluntad para asombrar
—junto con las otras realizaciones del jardín—
y quiere representar metafóricamente el riesgo,
después evitado, de la ruina de la familia debido
al encarcelamiento del esposo. Es decir bajo la
adversidad de la fortuna, la «casa» Orsini amenaza
con convertirse en ruina, pero resiste y no se rinde.
Al pie de la casa hay dos registros; el primero:
«Crist madrutio principi tridentini dicatum», es
una dedicatoria a Madruzzo, obispo de Trento a
partir de 1539, que probablemente intervino con
los españoles para liberar a Vicino; el segundo:
«Animus fit quiescendo prudentior ergo», es
probablemente sucesiva y se encuadra en la filosofía
del parque, siendo una invitación al visitante para
hacer una pausa antes de enfrentarse a las siguientes
esculturas.
12. Plutón
Subiendo por el camino, o escalando la casa y
saliendo por la puerta de arriba, se llega a una gran

plaza con macetones donde se encuentran varias
esculturas alrededor. La más importante pareciera
ser la de Plutón, ya que está puesto de frente, como
un gran rey recibiendo al visitante.
Es un escultura gigante, dotado de una barba y
sentado; a su derecha se encuentra un monstruo
marino con las fauces abiertas, quizás debido a este
último hay quienes quieren ver en este personaje
la representación de Neptuno, dios del mar. Sin
embargo debido a la vistosa cornucopia con la
cual está adornado; la cercanía del gran Orco (la
atracción principal del parque) con las fauces
abiertas que alude el ingreso dantesco; la presencia,
a poca distancia, del perro Cerbero, que custodia el
inframundo, y de Proserpina y Ceres, hace pensar
que se trata de Plutón24, el dios del infierno, el más
despiadado y temido por los hombres debido a su
fealdad y dureza.
En la mitología romana, el palacio de Plutón se
ubicaba en mitad del Tártaro, donde como soberano
vela por la administración de su estado y dicta sus
inflexibles leyes. Sus súbditos, sombras ligeras y
miserables, son numerosos: todo lo que la Muerte
cosecha sobre la Tierra vuelve a caer bajo el cetro de
este dios, aumentando su riqueza o convirtiéndose
en su presa. Desde el día en que inauguró su reino,
ni uno de sus ministros ha infringido sus órdenes, ni
uno de sus súbditos ha intentado una rebelión. De
los tres dioses soberanos que controlan el mundo, él
es el único que nunca ha de temer la insubordinación
o la desobediencia y cuya autoridad se reconoce
universalmente.
Y es que quizás Vicino quiso aludir a la Jerusalén
Liberada25 en esta área que es la más infernal o
«encantada» del parque: Plutón, en la obra de Tasso,
llama a sus seguidores y los incita a moverse contra
el ejército cristiano «con la fuerza o con el engaño»;
la maga Armida (representada en los alrededores
de Plutón en el parque sagrado de Bomarzo como
Plutón (en latín Pluto; en griego antiguo Πλούτων –Plouton–) era el dios del
inframundo. Su equivalente en la mitología griega era Hades, aunque Plutón era
más benigno. En cuanto a la etimología del nombre se asemeja a Pluto (en griego
antiguo Πλοῦτος –Ploutos–), el dios griego de las riquezas. Plutón era hijo de
Saturno y Ops, y esposo de Proserpina, a quien raptó para casarse con ella. La
madre de Proserpina, Ceres, se afligió tanto que provocó el infierno.
25
En la trama, Goffredo di Buglione, en el sexto año de guerra, transcurre el
invierno con el ejército en Libano, cuando se le aparece el arcángel Gabriel que lo
invita a asumir el comando del Ejército y a llevar el ataque final contra Jerusalén.
24
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una joven desnuda adormentada) es una de las que
acoge tal invitación.
Otras esculturas entorno a Plutón y a Armida la
durmiente que también encuentran correspondencia
con el poema son el perro Cerbero, el Orco con las
fauces abiertas que es una invitación al infierno, el
rugido del león, la agitación de los osos, así como
las arpías, sirenas y dragones.
13. Ceres
Otra de las esculturas es la dedicada a Ceres26 (de
la raíz protoindoeuropea ker, «crecer»), diosa de la
agricultura, las cosechas y la fecundidad. Era hija de
Saturno y Ops, esposa y hermana de Júpiter, madre
de Proserpina y hermana de Juno, Vesta, Neptuno y
Plutón.
Según el mito, Ceres enseñó a los hombres el arte
de cultivar la tierra, de sembrar, recoger el trigo y
elaborar pan, lo que hizo que fuese considerada diosa
de la agricultura. Su hermano Júpiter, prendado de su
belleza, engendró con ella a Proserpina (asimilada a
Perséfone en la mitología griega). También Neptuno
se enamoró de ella, y para escapar de éste Ceres se
transformó en yegua, pero el dios se dio cuenta y
se transformó a su vez en caballo, siendo así Ceres
madre del caballo Arión.

La Ceres de Bomarzo carga en su cabeza un gran
cesto, que seguramente alude al colector de los
granos, de la abundacia, y el hecho de aparecer
acompañada de niños como si estuvieran jugando,
le da el carácter de madre.
14. Armida, la mujer desnuda adormentada
Muchos la llaman «la bella dormida en el bosque».
En realidad esta escultura gigante puesta a un lado
de la gran fuente de Plutón, que se nos presenta
como una mujer desnuda y acurrucada, debe ser
Armida, la maga que aparece en Jerusalen Liberada.
Una pérfida maga que con sus artes buscó meter en
dificultad al ejército de los cruzado de Goffredo di
Buglione pero, después de haber transformado en
animales algunos soldados, se enamora de Rinaldo,
quien es entretenido por sus encantamientos en su
palacio, hasta que logra ser liberado de las manos
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Habitualmente a Ceres se le representaba con el
aspecto de una mujer hermosa, de estatura majestuosa
(como aparece en el jardín), con la mirada lánguida
y el cabello cayendo en desorden sobre sus hombros.
Además de una corona de espigas de trigo, llevaba
una diadema muy alta, o estaba coronada con una
guirnalda de espigas o amapolas, símbolo de la
fecundidad. También se le personificaba con pechos
grandes, portando un haz de espigas en la mano
derecha y una antorcha encendida en la izquierda.
Era cubierta con una túnica y a menudo con un velo.
A veces llevaba consigo un cetro o una hoz: dos
pequeños niños, pegados a su seno y llevando cada
uno un cuerno de la abundancia, caracterizando a la
nodriza del género humano.
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Los Cristianos aceptan elegir a Goffredo como su jefe supremo y se ponen en
marcha hacia la Ciudad Santa. Uno de los guerreros musulmanes desafia al soldadocruzado Tancredi para combatir en un duelo: quien vence el duelo vence la guerra.
Sin embargo el encuentro viene suspendido. Los diablos deciden ayudar a los
musulmanes para vencer la guerra. Un instrumento de Satanás es la maga Armida,
que con una estrategia logra encerrar a todos los mejores soldados cristianos en un
castillo, entre ellos Tancredi.
El héroe Rinaldo, por haber matado a otro cruzado que lo había ofendido, viene
capturado en el campo por Armida, con la finalidad de asesinarlo. Con su canto
adormenta a Rinaldo, momento en el cual la maga decide cometer su crimen. Pero
cuando, daga en mano, va a cumplir su deseo, queda prendada de la belleza del
joven y, por supuesto, enamorada. Llega el día del duelo y debido a que Tancredi
está desaparecido, es sustituido por otro cruzado ayudado por un ángel. Los diablos
ayudan al musulmán y transforman el combate en una batalla general. Los cruzados
parecen perder la guerra cuando llegan los héroes que antes habían sido prisioneros,
liberados por Rinaldo, quienes le dan una vuelta de tuerca a la situación y logran
vencer a los musulmanes.
Goffredo ordena a los suyos a construir una torre para sorprender Jerusalén; pero
por la noche, Argante e Clorinda (de quien Tancredi está enamorado) incendian la
torre. Clorinda no logra regresar dentro de la ciudad y viene asesinada en combate
por aquel que la ama, Tancredi, quien no la había reconocido. Tancredi se entriste
por haber asesinado a la mujer que amaba y sólo la aparición en sueño de Clorinda
le impide suicidarse. El mago Ismeno lanza un hechizo sobre el bosque, de modo
que los cruzados no puedan reconstruir la torre. El único en grado de romper el
encantamiento es Rinaldo, que es prisioneero de la maga Arminda. Dos guerreros
son enviados por Goffredo para buscarlo; lo encuentran y lo liberan. Rinaldo rompe
el embrujo del bosque y permite a los cruzados de subir y conquistar Jerusalén. El
poema se concluye cuando Goffredo planta el estandarte cristiano en el interior de
la muralla de la ciudad santa.
26
Su equivalente en la mitología griega era Deméter.

Tenía doce dioses menores que la ayudaban y
estaban a cargo de los aspectos específicos de la
agricultura: Vervactor, que transforma la tierra en
barbecho; Reparator, que la prepara; Imporcitor
(del latín imporcare, ‘hacer surcos’), que la ara en
anchos surcos; Insitor, que siembra; Obarator, que
ara la superficie; Occator, que la escarifica; Sarritor,
que la escarda; Subruncinator, que la clarea;
Messor, que cosecha; Conuector, que transporta lo
cosechado; Conditor, que lo almacena; y Promitor,
que lo distribuye. Estos parecen estar representados
a espaldas de la estatua dedicada Ceres en el jardín.
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de la Segunda Guerra Púnica, en la que llevó a
cabo una de las hazañas militares más audaces de
la antigüedad: Aníbal y su ejército, en el que se
incluían elefantes de guerra, partieron de Hispania y
atravesaron los Pirineos y los Alpes con el objetivo
de conquistar el norte de Italia. Allí derrotó a los
romanos en grandes batallas campales como la del
lago Trasimeno o la de Cannas27.
16. El Dragón

de Armida. Sintiéndose abandonada por su amado,
Armida cae privada del sentido.
15. El elefante
Se trata de un elefante de batalla, en cuya trompa
transporta el cuerpo moribundo de un soldado
romano. Esta escultura recuerda al estratega militar
Aníbal, quien fue uno de los generales más activos
Hay quien ha querido ver en esta figura una
referencia al fascinamiento de Vicino Orsini por la
cultura oriental.
Es un dragón atacado por atacado por un perro,
un león y un lobo, que simbolizan el presente, el
pasado y el futuro. Es un combate por la conquista
de la conciencia, más allá del tiempo: el recuerdo
perdurable y la imaginación creadora.
Como grandes creadores de criaturas míticas que
eran, los griegos le dieron el nombre de drakö,
aunque preferían llamarlo dercein. Así llamaron
Hesiodo y Estrabón a las serpientes gigantes que
vivían en los confines del mundo, reptiles que
poseían en ocasiones rasgos de otros seres: cabeza
A pesar de su brillante movimiento, Aníbal no llegó a capturar Roma. Existen
diferentes opiniones entre los historiadores, que van desde carencias materiales de
Aníbal en máquinas de asedio a consideraciones políticas que defienden que la
intención de Aníbal no era tomar Roma, sino obligarla a rendirse. No obstante,
Aníbal logró mantener un ejército en Italia durante más de una década, recibiendo
escasos refuerzos. Tras la invasión de África por parte de Escipión, el Senado
púnico le llamó de vuelta a Cartago, donde fue finalmente derrotado por Publio
Cornelio Escipión en la Batalla de Zama.
27
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de caballo, alas laterales de murciélago, garras de
águila.
Para la tradición griega, el mito del dragón deriva
de un disfraz al cual recurre Zeus para escapar de su
padre Cronos, que quería devorarlo: el futuro rey de
los dioses se transformó de hecho en la constelación
del dragón y se salvó de él.
En el Occidente el dragón siempre fue concebido
como malvado. Una de las hazañas clásicas de los
héroes (Hércules, Sigurd, San Miguel, San Jorge)
era vencerlo y matarlo. En las leyendas germánicas,
el dragón custodia objetos preciosos. Así, en la gesta
de Beowulf, compuesta en Inglaterra hacia el siglo
viii, hay un dragón que durante trescientos años
es guardián de un tesoro. Un esclavo fugitivo se
esconde en su caverna y se lleva un jarro. El dragón
se despierta, advierte el robo y resuelve matar al
ladrón; a ratos baja a la caverna y la revisa bien
(admirable ocurrencia del poeta atribuir al monstruo
esa inseguridad tan humana). El dragón empieza a
desolar el reino; Beowulf lo busca, combate con él
y lo mata.

Según Borges en El libro de los Seres Imaginarios
(haciendo más referencia al dragón oriental que al
occidental) describe que en el dragón hay nueve
semblanzas: sus cuernos se parecen a los del ciervo,
su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un
demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de
un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras
a las del águila, las plantas de sus pies a las del
tigre, y sus orejas a las del buey. Algunos hay que
en lugar de orejas tienen cuernos, pero oyen bien,
posiblemente a través de éstos. Sus huesos, dientes y
saliva tienen virtudes medicinales. Puede ser visible
o invisible a voluntad. En la primavera sube a los
cielos, en otoño se sumerge en el mar. Hay Dragones
Celestiales, que llevan en sus lomos los palacios de
los dioses; Dragones Divinos, que rigen los vientos
y las lluvias; Dragones Terrestres, protectores de
arroyos y ríos y Dragones Subterráneos, guardianes
de tesoros.
17. El Orco

La gente creyó en realidad que los dragones existían
en el siglo xvi. Lo registra La Historia Animalium
de Conrad Gesner, obra de carácter científico.
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El Orco es una escultura de un rostro enorme con
la boca abierta, como si sostuviera un grito de
dolor, y la mirada terrorífica, de espanto o de dolor.
Es el símbolo del Parque de los Monstruos de
Bomarzo y encierra varios significados del «jardín
del encantado». Su escalinata que tiene por base
invita a entrar por su boca. Esa fauce abierta es
simbólicamente la entrada al infierno, a ese mundo
subterráneo que todos temen, que contiene grabada
ahora la frase: «Cada pensamiento vuela»28 .
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«Ogni pensiero vola.»
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Sin embargo, el tiempo ha desgastado notablemente
el prestigio de los dragones. Creemos en el león
como realidad y como símbolo; creemos en el
minotauro como símbolo, pero no como realidad.
El dragón es acaso el más conocido, pero también
el menos afortunado de los animales fantásticos.
Nos parece pueril y suele contaminar de puerilidad
las historias en que figura. Conviene no olvidar,
sin embargo, que se trata de un prejuicio moderno,
quizá provocado por el exceso de dragones que hay
en los cuentos de hadas. Empero en la Revelación
de San Juan se habla dos veces del dragón: «…
la vieja serpiente que es el Diablo y es Satanás»
(probablemente también por los cuernos del dragón
que lo recuerdan, y que además son emblema de la
virilidad). Análogamente, San Agustín escribe que el
diablo «es león y dragón; león por el ímpetu, dragón
por la insidia». Jung observa que en el dragón están
la serpiente y el pájaro, los elementos de la tierra y
el aire.
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Sin embargo, se piensa que la frase original era
otra, ya que un dibujo de Giovanni Guerra del 1598
que reproduce el Orco de Bomarzo contiene el
escrito: «Dejad cualquier pensamiento ustedes que
entran»29.
Lo que hace evidente la referencia al infierno
dantesco. Además en su interior hay una mesa que
esta rodeada de una banca. Si uno reproduce un
sonido, se forma un excelente eco, lo que le da un
tinte de ultratumba, mágico, pues dependiendo del
sonido que se haga es la sensación o la imagen que
se recrea en el ambiente. Y es que en el interior es
oscuro, y al observar hacia fuera, en contraluz, se
puede apreciar el ambiente boscoso.
18. El Vaso gigante y los vasos
con las incripciones
Se trata de un vaso gigante (tipo jarrón) cuyo
significado es confuso y podría ser entendido como
un elemento típico de la iconografía manierista30,
naturalmente extremizada, como consecuencia del
Parque de Bomarzo.

Después, hay dos largas filas de vasos más pequeños,
como jarrones o macetones, que delimitan el
camino que conduce a la gran fuente de Plutón,
ya mencionado antes, sobre la gran plaza. Ahí se
encuentran dos vasos, interpretados como urnas
incendiarias, con dos inscripciones diversas:
«Fuente no fue entre…/ a guardia sea de las más
extrañas criaturas»31.
Con referencia a los monstruos de guardia a la fuente
de Plutón (el dragón, el elefante, el orco, los osos).
«Noche y día nosotros estamos aquí vigilantes
y listos a salvaguardar de cualquier injuria esta
fuente»32.
Aquí parece que las mismas extrañas criaturas toman
la palabra y anuncian su función de cuidar el lugar.
En el Sogno di Polifilo Pegaso es descrito como un
caballo alado que hacía brotar agua de una fuente. Y
es en el jardín de Bomarzo que Pegaso está situato al
centro de una fuente mientras con sus cascos golpea
una roca.
19. La Banca Etrusca
No se sabe si el apelativo de Banca Etrusca fue
asignado por el Príncipe Vicino Orsini o del artista
que realizó la ópera. Quizás es sólo un tributo a la
cultura que se asentó en estas tierras: los etruscos.
El escrito, por el contrario, guarda el significado
emblemático que Vicino quiso dar al Parque de los
Monstruos:
«Ustedes que por el mundo vienen errando, cansados/
de ver las altas y estupendas maravillas,/ venid acá
«Lasciate ogni pensiero voi ch’intrate».
El manierismo es un estilo que se desarrolló en Italia en el siglo xvi. Se caracteriza
por el uso de modelos muy plásticos, figuras exageradas, a menudo con posturas
forzadas, un irreal tratamiento del espacio, con frecuencia de efectos dramáticos y
una aparente elección arbitraria del color. En este aspecto, anticipó el barroco que
se desarrollaría hacia el 1600. Fue Luigi Lanzi, en su Storia Pittorica della Italia,
publicada en 1789, quien utilizó por primera vez el vocablo «manierismo» para
designar al estilo imperante en la pintura italiana entre el saqueo de Roma por las
tropas imperiales alemanas en 1527 y el éxito del clasicista Annibale Carracci hacia
1600. Los límites del manierismo y el barraco son confusos.
31
«Fonte non fu tra.../ a guardia sia delle piu strane belve».
32
«Notte et giorno noi siam qui vigili et pronte/ a guardar d’ogni ingiuria questa
fonte».
29
30
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obedeció, pero antes de dejarla ir le hizo comer
seis semillas de granada (un símbolo de fidelidad
en el matrimonio), de forma que tuviese que vivir
seis meses al año con él, pudiendo permanecer
el resto con su madre. Ésta es pues la razón de la
primavera: cuando Proserpina vuelve con su madre,
Ceres decora la tierra con flores de bienvenida, pero
cuando en el otoño vuelve al Hades, la naturaleza
pierde sus colores.

donde hay rostros horrendos/ elefantes, leones, osos,
orcos y dragones»33.
20. Proserpina
Deidad de vida, muerte y resurrección, es la
equivalente en la mitología romana a la diosa griega
Perséfone.
Proserpina (del latín proserpere, «emerger») era la
joven y bella hija de Ceres, o Démeter, y esposa de
Plutón, quien la raptó para casarse con ella y vivir
juntos en el Hades, el inframundo grecorromano,
del que era gobernante.
Plutón era también su tío, pues Júpiter y Ceres eran
sus hermanos. Así pues, Proserpina es la Reina del
Inframundo.

Preocupado, Júpiter envió a Mercurio para que
ordenar a Plutón que liberase a Proserpina. Éste
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En el jardín de Bomarzo, la escultura que representa
Proserpina está puesta al centro del camino
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«Voi che pel mondo gite errando, vaghi/ di veder meraviglie alte e stupende, /
venite qua dove son facce orrende / elefanti, leoni, orsi, orchi e draghi».
33

Proserpina era mucho más humana y piadosa que su
inflexible esposo: por ejemplo, fue ella que consintió
a Orfeo de descender al averno, después de haber
apaciguado a Cerbero con la divina melodía de su
lira, para conducir al mundo de los vivos a Euridice,
a su mujer, muerta por una serpiente.
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Su madre Ceres, diosa de los cereales o la Tierra,
marchó a buscarla en vano por todos los rincones
del mundo, pero logró hallar más que un pequeño
cinturón que flotaba en un pequeño lago (hecho
con las lágrimas de las ninfas). En su desesperación
Ceres detuvo enfurecida el crecimiento de frutas y
verduras,y se arrancó los vestidos y se arañó la cara.
Ceres rehusó volver al Olimpo y empezó a vagar por
la tierra, convirtiéndose en desierto lo que pisaba.
Perdió su hoz en la ciudad de Trápani.

En otra versión de la historia, Proserpina comía sólo
cuatro semillas de granada durante su rapto, y lo hacía
por propia voluntad. Cuando Júpiter le ordenaba
regresar, Plutón hacía un trato con él, diciendo
que como Proserpina había robado sus semillas de
granada, debía permanecer cuatro meses con él cada
año en compensación. Por esta razón, en primavera
cuando Ceres recibía a su hija, las cosechas brotaban
y en verano florecían. En el otoño Ceres cambiaba
las hojas a tonos de marrón y naranja (sus colores
favoritos) como regalo para Proserpina antes de que
volviese al inframundo. Durante la época en la que
ésta vivía con Plutón, el mundo pasaba el invierno,
una época en la que tierra era estéril.
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delimitado por numerosos árboles de avellanas y
pinos, sobre una banca con los brazos alargados a
modo de respaldo. Nos mira con su sonrisa solemne
del misterio de la inmortalidad. Ella podría estar
enfatizándonos que de este lugar infernal ya no se
escapa.
Las peñas de los árboles o las avellanas también se
encuentra representados en figuras enormes, como
si fueran grandes huevos sobre pilastros y que
recuerdan los vasos o macetones que se encuentran
cerca de la fuente de Plutón.
21. Cerbero (el perro de tres cabezas)
Cerbero, en la mitología griega, era el perro
monstruoso y fiero, de ojos ensangrentados, guardián
de la entrada al infierno, hades o averno.
Habitualmente fue descrito con tres cabezas y una
cola de dragón, aunque en algunas citas poéticas
Cerbero tiene incluso hasta cien cabezas.

Para algunos, la cabeza central de Cerbero era como
la un león y las otras dos correspondían a la de un
perro y un lobo.
Esta escultura en el jardín sagrado, se encuentra a
un costado de Proserpina y unas escaleras que dan
hacia el templo dedicado a Giulia Farnese, la esposa
de Orsini.
La figura de Cerbero cuenta con tres cabezas de
perro y parece un guardián al pie de la escalinata
para que «ningún muerto» salga o «ningún vivo»
entre —pues justo el templo es la parte final de
este magnífico jardín— o cuidando y haciéndole
compañía a Proserpina.
Cerbero impedía salir a los espíritus, una vez que
habían penetrando en el infierno, y destrozaba
a dentelladas, con su fiereza, a los mortales que
pretendían entrar.
Se cuenta que Cerbero estaba apostado en la orilla
de la laguna Estigia, adonde llegaba el barquero
Caronte transportando las almas hasta la puerta del
infierno (los griegos colocaban a sus muertos una
moneda bajo la lengua para Caronte y una trozo de
pastel en las manos para aplacar a Cerbero).
Cerbero era hijo del terrible monstruo Tifón —hijo
de Gaia y Tártaro— con aspecto de dragón y
numerosas cabezas, y de la también monstruosa
Echina, cuya cabeza y tronco correspondían a una
bella mujer, mientras que el resto de su cuerpo era el
de una serpiente.
En la cueva donde vivían los progenitores de Cerbero,
engendraron también a la Hidra, la Quimera, Orfus,
otro perro monstruoso con dos cabezas, y, según
parece, a la Esfinge.
Uno de los doce trabajos de Hércules consistió
precisamente en sacar a Cerbero del infierno, sin
usar sus flechas, reto que consiguió cumplir, aunque
más tarde Cerbero regresara al Hades. Orfeo
también consiguió dominar a Cerbero, durmiéndole
con el sonido de su lira, para rescatar a su amante
Euridice.
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Cerbero asume características típicas del Medievo:
es una fiera monstruosa no sólo por sus tres cabezas,
sino por sus particularidades humanas: barba, manos,
su función de guardia, su insaciable hambre.
22. Osos con escudos heráldicos

Era una monstruosa ninfa, considerada descendiente
de Forcis y Ceto (35) o de Tártaro y Gea según la
fuente. Era una dragona a veces llamada Drakaina
Delphyne (Δρακαινα Δελφυνη, «vientre de
dragona»), descrita por Hesíodo en su Teogonía
como un monstruo femenino, madre de todos los
monstruos importantes de los mitos griegos. Tenía el
rostro de una bella mujer de temibles ojos oscuros,
pero cuerpo de serpiente.
Cuando ella y su compañero Tifón atacaron el monte
Olimpo, Zeus los derrotó, pero les permitió seguir
viviendo, así como a sus hijos, como desafío para los
héroes futuros. Moró desde entonces en una cueva
del país de los Arimoi, un remoto lugar desértico
situado en Asia Central, probablemente Siria.

En esta misma área donde se encuentra Cerbero, casi
al otro extremo de esta plaza que está delimitada
por las avellanas o piñas gigantes en pilastros,
aparacen unos osos sobre unas pilastros con los
escudos heráldicos de la familia Orsini. Es gracioso
porque en italiano la palabra orso significa «oso», y
el plural diminutivo es orsini, «ositos». Quizás por
ello el juego metafórico de los osos con el símbolo
de la rosa, que era representativo para la familia del
príncipe Vicino Orsini.
Los osos dan la espalda a tres terríficas figuras.
23. Equidna, los leones y la Furia alada
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Sucesivamente serían varios héroes griegos míticos a
proseguir con la destrucción de los hijos de la pareja.
Hidra de Lerna y el León de Nemea fueron muertos
a manos de Hércules (utilizó la sangre de Hidra de
Lerna para envenenar la punta de sus flechas, una
de las cuales mataría más tarde y por accidente,

77

MISCELÁNEA

En la mitología griega, Equidna (en griego antiguo
Eχιδνα Ekhidna, «víbora»; en latín Echidna) era una
figura primordial por pertenecer al mundo oscuro.

Equidna, Tifón y su progenie representaban los
obstáculos a la instauración del orden cósmico. De
tal forma que fue el mismo Zeus a eliminar a Tifón,
herido por siete flechas.
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Equidna, con el cuerpo de mujer y la parte inferior
en forma de serpiente, se presenta enigmática e
imponente a los ojos, quizás precisamente porque
se dice que era una bellísima mujer dotada de cola
de serpiente, que vivía junto a su marido el titán
Tifón (34) en una caverna del Peloponeso, cerca de
la tribu de los Arimi.

(36) La descendencia de Equidna y Tifón fue:
Cerbero; Ortos; Quimera; Esfinge; Hidra de Lerna;
Ladón, el Dragón de las Hespérides; León de Nemea;
El Águila de Prometeo; El Dragón de la Cólquida;
La Cerda de Cromio.

MISCELÁNEA

REVISTA EntreVerAndo

78

al famoso centauro Quirón; y la piel de León de
Nemea la usó como capa, la cual le caracterizaría
en multitud de representaciones); también mató a
Ortos y capturó a Cerbero. La Esfinge fue derrotada
por Edipo cuando logró resolver el famoso enigma.
La Quimera (un monstruo que asolaba la región de
Asia Menor, incluían cuerpo de dragón y cabeza de
león o, según otras versiones, tres cabezas: una de
león, una de dragón y otra de macho cabrío, por las
que escupía fuego) fue muerta por Belerofonte con
la ayuda de Pegaso.
Y finalmente Equidna fue muerta por Argos para
dar fin a sus sangrientos festines que consistían en
comerse a los hombres que cruzaban la comarca
donde habitaba.
La escultura de Equidna está acompañada por
dos leones, posiblemente uno de sus hijos (León
de Nemea) y se ubica en uno de los caminos que
ve directamente hacia la entrada, donde están las
esfinges. Es una bellísima escultura; sin duda la
segunda más impactacte después del Orco.

Por su parte, la otra escultura que ahí se puede
apreciar es una de las Furias aladas, igualmente
enigmática.
Las Furias, también conocidas como Erinias o
Euménides, nacieron de la Noche (aunque también
se cuenta que surgieron cuando Cronos le cortó los
testículos a su padre Urano y la sangre del dios cayó
sobre la Gea, la madre tierra) y se encargaban de
vigilar la puerta hacia el mundo inferior, castigando
a aquellos cuyos crímenes no habían sido expiados
en el mundo de los mortales. Trataban así de
restablecer el orden perdido. En ocasiones también
subían a la superficie y allí perseguían a aquellos
que pretendían salir impunes de algún delito.
Ese lugar donde habitaban era el Tártaro o Tártaros
(en griego antiguo Τάρταρος Tártaros; en latín
Tartarus), un lugar de tormento y sufrimiento
eternos, parecido al Infierno del cristianismo y al
Inframundo de las religiones paganas. Para los
romanos también el Tártaro era el lugar a donde se
enviaba a los pecadores.
Las Furias, que en sus orígenes contaban con un
número incierto, terminaron siendo tan sólo tres.
Sus nombres eran Tísifone, Alecto y Megera y
tenían cabeza de perro, alas de vampiro y, en vez
de cabellos, serpientes. Para cumplir su misión
llevaban consigo látigos de cuero y temibles anillos
de bronce. Tísifone era la encargada de castigar
a los que osaban traspasar los límites de la buena
conducta y era conocida como la Furia Vengadora.
Megera se encargaba de hacer nacer el odio, la
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discordia, entre los mortales. Alecto los perseguía
sin descanso hasta conseguir que murieran de locura
o que fueran incapaces de volver a cometer un
crimen semejante.
La Furia presente en Bomarzo, caracterizada por
tener una cabeza humana, alas como de murciélago y
cuerpo de serpiente, se puede pensar que es Tísifone,
que representaba la venganza y castigaba los delitos
cometidos por asesinato: parricidio, fratricidio
y homicidio. Incluso esta escultura podría pasar
como una arpía, ya que tiene garras y alas como son
descritas en los mitos.
24. El templo

Por último, el recorrido del parque termina con
el templo dedicado a la amada Giulia Farnese
(probablemente su mausoleo). Fue realizada al
final de los trabajos de restauración. Se trata de
un pequeño templo, de estilo dórico y de forma
octagonal con un portal.
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Muchos han visitado este parque y han salido
asombrados, entre ellos grandes personajes de la
historia del arte que encontraron en Bomarzo una
rica fuente de inspiración.
Salvador Dalí (1904-1989), que pintó La tentación
de San Antonio, plasmando un Pegasó y la Victoria
que se encuentran en el parque. En el cuadro se
muestra a san Antonio Abad en un desierto, desnudo
de rodillas y apoyándose sobre una piedra, sostiene
una cruz hecha con dos varitas para protegerse de
las tentaciones que lo atacan, con el antiguo gesto
del exorcismo. Las tentaciones son representadas
por un Pegaso y una fila de elefantes (como aquellos
elefantes que usaba Aníbal en sus batallas), todos
éstos con sus patas alargadas que le dan una manera
grotesca y absurda. Cada uno carga con una tentación.
El cuadro describe las tentaciones a las que el
hombre normalmente cae: el Triunfo, representado
por el caballo, que tiene sus pezuñas desgastadas y
llenas de polvo. El Sexo, simbolizado por la mujer
sobre el primer elefante. La Riqueza, aludida por los
dos elefantes que le siguen, uno carga una pirámide
y el otro una casa de oro dentro de la cual hay un
busto de mujer. Más atrás, otro elefante carga un
altísimo monolito sobre su espalda. Detrás de este y
sobre las nubes, hay un castillo, quizás sugiriendo el
Poder como otra tentación. En el paisaje desértico,
dos hombres discuten y al fondo, un hombre lleva
de la mano a un niño. Un ángel blanco vuela sobre
el desierto. El ambiente desértico da la sensación
de abandono al hombre que seguramente estaría
hambriento y sediento.
El artista catalán también se inspiró en las peñas
o avellanas gigantes del jardín de Bomarzo (que
fueron puestos como macetones) para crear esos
enormes huevos que se ven en la fachada del museo
que acoge sus obras en Figueres, y en muchas de sus
pinturas.
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En sus orígenes el templo presentaba medallones
en relieve con los doce signos zodiacales. Y podría
representar, con relación a Il Sogno di Polifilo, el
lugar donde Polia se le aparece a Polifilo.

Salimos de este increíble lugar y pareciera que
mucho ha cambiado. Nuestro mundo real ya no es
el mismo y nos queda tan sólo el recuerdo de haber
contemplado la tragedia humana y el misterio de su
alma.
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El techo dentro del templo es una cúpula, mientras
que por fuera está decorado por relievos de rosas
que simbolizan a la familia Orsini y por flores de lis
que representaban a la familia de su esposa, Giulia
Farnese, en honor a ellos. Unas cuantas columnas en
torno sostienen toda la estructura.

El parque como fuente de inspiración
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Otro pintor importante, del realismo mágico
holandés, Carel Willink (1900-1983) plasmó en
sus pintura estos monstruos del parque: el dragón
y el Orco en varios de sus cuadros. La mayoría
de la pinturas de Willink son paisajes y vistas de
arquitectura clásica y neoclásica con fuertes cargas
simbólicas entre el sueño y la realidad.
Por su parte el argentino Alberto Ginastera (19161983) compuso la ópera Bomarzo Opus34, en la cual
sintetizó sus influencias de la música internacional
que se producía en Europa después de la Segunda
Guerra Mundial. La obra de este compositor puede
ser dividida en tres periodos: nacionalismo objetivo,
nacionalismo subjetivo y neo-expresionismo. Fue en
este último periodo que compuso Bomarzo Opus35.
Por otro lado, Manuel Mujica Lainez escribió
Bomarzo. Los monstruos gigantescos lo inspirarían
para describir la historia del duque Orsini, del
renacimiento italiano, ambientado de príncipes,
cardenales, condottieri, bufones, artistas, cortesanos

y escritores36. También ha escrito El conflicto entre lo
clásico y lo grotesco en Bomarzo, en el que describe
y analiza el lugar.
Un importante artista, Herbert List se inspiró para
sus fotografías en las ideas y la iconografía mágica
del movimiento surrealista, porque lo que estableció
relaciones insólitas entre cosas completamente
extrañas y puso en escena encuentros de fragmentos
desconectados de la realidad, tratando de captar en
la imagen el aspecto mágico del fenómeno. Así, su
interés por la mitología griega y su predilección por
el surrealismo encontraron en las antiguas ruinas
terreno particularmente propicio a la creación.
Y fue precisamente en el parque de Bomarzo, en
1952, que captó con su cámara a un pastor con sus
ovejas delante de el Orco. Una especie de fotografía
metafísica que transgredió su época.
Es imposible no quedar marcado después de traspasar
la primera puerta del Parque de los Monstruos.

Tifón (Τυφών, Typhôn, «humo») por su parte estaba también asociado a
las serpientes y cuando no se le describía como a un terrible huracán de fuerza
destructora se hacía de él un monstruo alado con forma de serpiente. De hecho
Tifón, que aparece junto a Erínome en el mito pelasgo de la creación, pues era
una deidad preolímpica, estaba asociado en gran medida a la monstruosa serpiente
Apofis, perteneciente a la mitología egipcia. Se creía que Tifón había nacido de la
propia Eurínome, la diosa madre creadora del mito pelasgo, o de Gea y el Tártaro.
(El mito pelasgo relata que en el principio de todo reinaba la Oscuridad y de ella
nació el Caos —el vacío primordial—. De la unión entre el Caos y la Oscuridad
nació: el Éter –el aire superior– y el Erebo —las tinieblas—. Este mito contiene
ideas sobre el origen que están presentes en otras culturas: la idea de un vacío
primordial; la idea de un huevo cósmico, y la idea de una serpiente cósmica).
35
Ceto, la madre de Equidna era también descrita como un monstruo marino con
forma de serpiente y su nombre terminó usándose para nombrar a los monstruos
marinos en general; de él proviene la palabra «cetáceo», una orden de mamíferos
acuáticos entre los que se incluyen la bellena, la orca y el cachalote.
36
La obra ha dado argumento a una ópera de 1967, premiada y mundialmente
reconocida con música de Alberto Ginastera y cuyo libreto compuso el mismo
Mujica Láinez, Manucho: Bomarzo. Está basada, como la novela, en la vida de Pier
Francesco Orsini. Se estrenó en Washington en 1967 y fue prohibida durante esa
época en Argentina, censurada por parte del gobierno militar del general Onganía.
En 2007 se filmó en Italia en el parque una versión libre experimental: Bomarzo
2007. Sobre esta censura existe un libro publicado que se titula: The Bomarzo Affair.
Ópera, perversión y dictadura, en el que el escritor Esteban Buch profundiza en el
tema con una fina ironía en su narrativa.
34
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